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Este manual se ha diseñado para explicarle cómo utilizar el 
software Orion HandyAVI SE para retransmitir imágenes en 
directo a través de Internet utilizando la cámara Orion AllSky II.
El dispositivo de captura de vídeo de Orion (incluido con la cámara AllSky II)  
es compatible con numerosas aplicaciones de software útiles, como Handy AVI, 
UFOCapture y servicios de transmisión en línea como Night Skies Network.

Numerosas herramientas de creación de sitios web ofrecen al usuario la opción 
de cargar una imagen fija o una película grabada concreta para incluirla en su sitio 
web personal. Este método es, con diferencia, el más sencillo, pero para retransmitir 
imágenes en directo en tiempo real, se necesita utilizar un sitio web personal con 
funciones estándar de FTP.

Lea el manual de la cámara Orion AllSky II y manual de HandyAVI SE antes  
de continuar.

Adición automática de imágenes en 
directo a sitios web personales
El método más simple para mostrar a otros su cielo local a través de la World Wide Web 
es configurar el software Orion HandyAVI para que tome automáticamente una única 
imagen (en formato bmp o jpg) periódicamente y, a continuación, envíe automáticamente 
esa imagen a través de FTP (File Transfer Protocol) a una ubicación de su sitio web.

Este eficaz método sólo ocupará la cantidad de espacio en disco duro que necesite 
una única imagen en el sitio web del usuario, ya que la imagen anterior será sustituida 
por una actualizada.

La frecuencia con la que se transfiere la imagen se puede ajustar según la velocidad 
de acceso a Internet del usuario para obtener los mejores resultados.

La propia página web (HTML) puede actualizar periódicamente la imagen de manera 
que no sea necesario que los usuarios pulsen el botón de actualización.

Este es el método preferido para usar la cámara Orion AllSky II para observar las 
condiciones meteorológicas en directo en lugares remotos, como un observatorio.

cómo configurar el software HandyAVI SE para que envíe una imagen 
por FtP
Seleccione Time-Lapse Capture (Captura por intervalo de tiempo) y defina la opción 
para que tome un fotograma periódicamente; en este ejemplo, se toma un fotograma 
cada 60 segundos.

A continuación, haga clic en Setup FTP (Configurar FTP) e introduzca la información 
específica del FTP de su sitio web. Tal vez deba consultar a su proveedor de servicios 
si usted no sabe cómo configurar su sitio web para que utilice una cuenta FTP.

Escriba el nombre del servidor, el nombre de usuario, la contraseña, el número de 
puerto (normalmente 21) y el directorio remoto. Haga clic en el botón Test (Probar) 
para cargar un archivo de prueba y comprobar que se ha introducido correctamente 
toda la información.

Figura 1. 
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<meta http-equiv="refresh" content="60" > 

<img src="timelapse.jpg" />

Línea 1: Configura la actualización automática de la página web de manera que  
se actualice cada 60 segundos (cargue la imagen más reciente). Este intervalo  
debe ser el mismo que la frecuencia de los ajustes de captura de imagen (o mayor,  
para evitar que se actualice una imagen al mismo tiempo que se está mostrando).

Línea 2: Configura que se muestre una imagen llamada “timelapse.jpg”.

Tras esto, habrá configurado HandyAVI para que se ejecute automáticamente y 
habrá creado una página web que cargue periódicamente la imagen del FTP.

Tenga en cuenta la casilla de verificación 
Active (Activa) o Passive (Pasiva). Algunos 
ISP bloquean las conexiones “activas”. 
Active esta casilla para cambiar a “Passive” 
(Pasiva), si necesita una conexión “pasiva”.

Seleccione la casilla de verificación para 
indicarle a Orion HandyAVI que cargue 
un archivo de imagen JPEG y llámelo 
timelapse.jpg

Vaya a las preferencias y seleccione la 
opción para reciclar los archivos. Si desea 
cargar archivos de imágenes de manera 
ininterrumpida, deberá utilizar el “reciclaje 
de archivos” para evitar quedarse sin 
espacio en disco (dado que aún se crearán 
archivos AVI al capturar imágenes fijas, 
habrá que reciclar los archivos AVI).

Pulse Start (Iniciar) para comenzar a capturar periódicamente imágenes y transferirlas 
automáticamente a su sitio web.

Ahora tendrá que configurar la página web para que incluya la imagen del FTP.

Por ejemplo, una página HTML sencilla solo debe incluir los siguientes comandos:

Figura 2. 

Figura 3. 

Figura 4. 
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Este método debe proporcionar una carga automática de imágenes de manera continua 
durante todo el año.

•	 Películas incrustadas

Es posible incrustar películas previamente capturadas (AVI) en páginas web. 

Puede que este método no funcione en todos los navegadores.

Para obtener los mejores resultados, se ha observado que la conversión de AVI  
a FLV (flash) es la solución más compatible con todos los navegadores. Para ello, 
es necesario conocer y adquirir las herramientas de Flash de Adobe.

•	 Detección de meteoros

HandyAVI SE permite que el software de detección de meteoros envíe por 
FTP o por correo electrónico los resultados de una detección de meteoros 
(imágenes o vídeo).

Lea el manual de HandyAVI SE para obtener más información.

Módulos adicionales para mejorar los sitios personales
Local Clear Sky Chart: Añada una carta celeste clara a su sitio web.

Visite el sitio web para obtener más información: http://www.cleardarksky.com/csk/

Fase lunar: Añada un módulo de fase lunar a su página web.

Visite el sitio web para obtener más información:  
http://www.moonconnection.com/moon_module.phtml

También puede añadir otros módulos, por ejemplo mapas de 
los visitantes, la fecha/hora y actualizaciones meteorológicas 
locales, a su sitio web AllSky.

Garantía limitada a un año
Este producto Orion está garantizado contra defectos en los materiales o mano de obra 
durante un período de un año a partir de la fecha de compra. Esta garantía es en beneficio 
del comprador original solamente. Durante este período de garantía, Orion Telescopes & 
Binoculars reparará o reemplazará, a opción de Orion, cualquier instrumento cubierto por la 
garantía que resulte ser defectuoso, siempre que se devuelva a portes pagados. Se necesita 
un comprobante de compra (por ejemplo, una copia de la factura original). Esta garantía solo 
es válida en el país de compra.

Esta garantía no se aplica si, a juicio de Orion, el instrumento ha sido objeto de mal uso, 
maltrato o modificación, ni se aplica tampoco al desgaste normal por el uso. Esta garantía 
le otorga derechos legales específicos. No tiene la intención de eliminar o restringir otros 
derechos legales bajo las leyes locales sobre consumidores aplicables; sus derechos lega-
les estatales o nacionales de consumidor que rigen la venta de bienes de consumo siguen 
siendo plenamente aplicables. 

Para obtener más información sobre la garantía, visite www.OrionTelescopes.com/warranty.
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